
 
 

 

Convocatoria 
Residencia temporal en Alemania para empresarios costarricenses  

 

BUSINESS DESIGN – INNOVATIVE BUSINESS MODEL 4.0 
7 al 20 de mayo de 2017 | Sede: GIZ International Training Center en Feldafing, Baviera, Alemania 

 

 
El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el Programa 
Regional de la Cooperación Alemana “Plataforma de Cooperación de Latinoamérica del Norte” 
(COPLAN) y el Gobierno de Baviera, Alemania, convocan a empresarios costarricenses, con interés 
en desarrollar nuevos negocios innovadores y sustentables, a proponer sus candidaturas para 
participar en un seminario de co-creación y capacitación en Alemania, del 7 al 20 de mayo de 

2017.    
 

En materia de desarrollo sustentable, la cuarta revolución industrial o industria 4.0 ofrece un gran 

potencial para negocios innovadores. La adaptación a este cambio permite a las empresas producir 

de manera eficiente, ofrecer más servicios y atender a sus clientes de forma personalizada. La 

digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías y la integración a las cadenas de valor 

sustentables son características esenciales para estos procesos. 

 

En este contexto, el Programa COPLAN propuso desarrollar un proyecto de formación dirigido a 

empresarios de México y Costa Rica. Por ello, un llamado similar al que encamina el Conicit de 

Costa Rica está desarrollándose en México patrocinado por el Instituto Nacional del Emprendedor 

de México, INADEM.   

 

El proyecto formativo consiste en un seminario de co-creación y capacitación “Business Design 

– Innovative Business Model 4.0”, que busca apoyar a empresas costarricenses y mexicanas 

en la creación de nuevos negocios con contrapartes provenientes del Estado de Baviera, Alemania. 

En el marco de la Residencia Temporal en Alemania se desarrollarán planes de negocios concretos 

que contribuyan al progreso de la industria 4.0 costarricense.  

 

Más información sobre el programa de capacitación se encuentra en el documento Folleto 

Divulgativo Residencia Temporal en Alemania. 

 

I. Objetivo general: 

Fomentar en Costa Rica la creación de nuevos emprendimientos sustentables que contribuyan al 

desarrollo de la Industria 4.0, mediante entrenamiento especializado a empresarios costarricenses 

en colaboración con contrapartes bávaras, para elaborar planes de negocios que satisfagan las 

demandas reales del mercado costarricense y alemán. 

 

II. Indicadores de verificación: 

1) Preseleccionados diez (10) empresarios costarricenses innovadores, con base en los 

resultados del proceso de evaluación a ejecutarse en Conicit.  

2) Seleccionados cinco (5) empresarios costarricenses innovadores, con potencial para 

establecer alianzas con contrapartes bávaras (empresas, clústeres empresariales, 

instituciones de investigación y desarrollo, aceleradoras, incubadoras, entre otros), para 

desarrollar planes de negocios relacionados con la creación de nuevos emprendimientos 

que contribuyan al desarrollo de la industria 4.0 en el país. 

http://www.conicit.go.cr/ver/convocatorias/financiamiento/Folleto-Residencia-Temporal-Alemania.pdf
http://www.conicit.go.cr/ver/convocatorias/financiamiento/Folleto-Residencia-Temporal-Alemania.pdf


 
 

3) Al menos dos (2) de los participantes costarricenses habrán desarrollado un plan de 

negocios relacionado con un nuevo emprendimiento que contribuya al desarrollo de la 

Industria 4.0 en Costa Rica 

 

III. Requisitos de participación: 

 

Los requisitos para la selección de los empresarios con interés en desarrollar nuevos 

emprendimientos, innovadores y sustentables, se orientarán por pautas de calidad, rendimiento e 

idoneidad de la empresa y el candidato para desarrollar proyectos de innovación.  

 

En términos específicos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Las empresas deben operar formalmente en el mercado local y estar al día en sus 

obligaciones obrero – patronales y tributarias. 

 Pueden ser empresas Mipymes o empresas grandes vinculadas con cadenas productivas 

locales. 

 Las empresas deben mostrar una trayectoria de venta de productos o servicios sólida. 

 Las empresas interesadas pueden dedicarse a cualquier actividad económica, 

preferiblemente alineada a las áreas de interés del Plan Nacional de CTi (ver cuadro 

descriptivo), siempre que  visualicen un escenario de crecimiento y evolución vinculado 

con la Industria 4.01. 

 Las empresas deben tener una idea innovadora en crecimiento y evolución, que justifique 

su participación en el programa, relacionada a la industria 4.0.  

 Los interesados deben ser costarricenses por nacimiento o naturalización o extranjeros 

con residencia permanentes. 

 Preferiblemente, los interesados deben tener conocimiento y experiencia en el desarrollo 

de planes de negocios, prototipado ágil, gestión de la innovación y la tecnología, y ostentar 

posiciones de alto nivel en la empresa.  

 Los interesados deben tener dominio del idioma inglés, que les permita sostener una 

conversación fluida sobre su negocio y sector. Este requisito será corroborado por el panel 

evaluador.  

 En todos los casos los candidatos deberán inscribirse en el Registro Científico y Tecnológico 

(RCT) del CONICIT como profesionales independientes en www.fondoscti.go.cr. 

a. Si las personas ya se encuentran registrados en este sistema, deben ingresar usando 

las Opciones de Autenticación. 

b. En el caso de las personas que no están registrados como usuarios, debe seguir los 

siguientes pasos: 

1. Seleccionar en Opciones de Autenticación, la opción Autenticación con email. 

2. Registrarse como Nuevo Usuario (opción en la esquina inferior derecha) y 

completar la información solicitada y finalizar Crear usuario. Este proceso requiere 

que el nuevo usuario active la cuenta con le indica el sistema. 

                                                           
1 Industria 4.0 : La cuarta revolución industrial se asocia con conceptos como industria inteligente y 

ciberindustria. Se describe como la capacidad de las industrias para incorporar a los procesos de producción 
tecnologías de automatización, tecnologías digitales y el uso eficiente de los recursos energéticos.  La industria 
4.0 implica la confluencia de seis corrientes tecnológicas como la Internet de las Cosas (IOT); la hiper 
personalización de los productos (impresión 3D); el empleo de la minería de datos para la toma de decisiones 
en la producción y en la comercialización; la inteligencia artificial (IA) para dotar a las máquinas de autonomía; 
la robótica colaborativa que integra las capacidades humanas y de las máquinas; y la realidad virtual para 
favorecer procesos de formación, producción y mantenimiento tecnológico. 

http://www.fondoscti.go.cr/


 
 

3. Una vez activada la cuenta debe proceder a ingresar a Opciones de 

Autenticación y seleccionar la opción Autenticación con email. 

c. Para inscribirse en el RCT debe seleccionar en Llenar un nuevo formulario, la opción 

Formulario para Inscripción de unidades en el RCT y seguir los siguientes pasos: 

1. Digite en el primer campo sombreado de color rosado, el número 2-1319-0001. 

2. Seleccione la opción 2-1319-0001 Unidad para inscribir profesionales 

independientes (Profesional Independiente) y espere a que se despliegue la 

página 2 del Formulario. 

3. En la página 2 selecciones la opción Nuevo Profesional y complete los datos 

solicitados 

4. Cuando Finalice de ingresar la información proceda a Guardar y Enviar el 

formulario. 

d. El sistema le remitirá un correo de Solicitud de Firma Digital, requisito que para este 

caso debe ser omitido. 

 

Cuadro descriptivo de áreas de interés del PNCTi 

Fases Retos temáticos Oportunidades globales 

 Energía Salud 
Alimentos y 
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Servicios Digitales Aeroespacial 
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Física de 
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Física de 
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Sistemas 

Microelectrome-

cánicos 

Sistemas 

Nanoelectrome-

cánicos 

Biomateriales 

Nanotecnología 

Control automático 

Modelado y simulación 

Big data 

Fotónica 

Supercomputación 
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Ingeniería 

 mecánica 

Ingeniería de 

tejidos 

Ingeniería de 

tejidos 

Ingeniería en 

computación 

Aviónica 

 

Ingeniería 

Industrial 

 

Ingeniería de 

materiales 

Hidráulica Ingeniería en 

computadoras Fotovoltaica 

Ingeniería 

eléctrica Ingeniería de  

Software 
Ingeniería en 

sistemas de 

potencia Domótica 

Ingeniería de 

transportes 

Animación digital 

Tecnologías de 

comunicación Ingeniería 

química 

Fuente: Dirección de Capital Humano, MICITT 

Documentos  de admisibilidad: 

1. Formulario completo. El formulario está disponible en línea AQUI.  

2. Ensayo, no mayor a tres páginas, que contenga los siguientes puntos: 

i) Antecedentes de su empresa; en qué momento de su desarrollo y producción se 
encuentra. 

http://163.178.205.43:8080/limesurvey/index.php/822516?newtest=Y


 
 

ii) Desarrolle su idea innovadora y su relación con la industria 4.0, justificando así su 
participación en el programa (¿Cómo se identificó la idea innovadora?; ¿Cómo la idea 
innovadora se alinea con la estrategia organizacional?).2 

iii) Objetivos a lograr con su participación en el programa una vez que regresa a Costa 
Rica (¿Cuál será el impacto esperado del desarrollo de la idea innovadora en la 
organización?) 

3. Personería jurídica de la empresa solicitante  
4. Certificación de Declaración de renta de los dos últimos períodos fiscales de la empresa 
5. Copia de cédula de identidad del candidato de la empresa 

6. Curriculum Vitae del candidato. 
7. Carta de postulación y aprobación de la candidatura, suscrita por la máxima autoridad 

de la empresa. 
8. Declaración Jurada del Representante Legal de la empresa (Bajar y llenar declaración) 
9. Declaración Jurada del candidato (Bajar y llenar declaración) 

 
IV. Financiamiento 

El costo total de la actividad, por participante, se desglosa en: 

 

Rubro 
Monto en 

Euros 
% 

Laboratorio de innovación (instructores, 

salas de capacitación, materiales, búsqueda 

de socios).  

Patrocinado por COPLAN. 

3.000 49% 

Alojamiento y alimentación (en la 

residencia por el Centro de Entrenamiento 

Internacional de la GIZ en Feldafing, 

Alemania).  

Patrocinado por CONICIT 

1.756 29% 

Póliza de viaje (cobertura de 16 días como 

mínimo). 

Patrocinado por Conicit. 

125 2% 

Boleto aéreo (salida de San José el 

05/05/2017 y regreso el 21/05/2017).  

Monto aproximado, a ser sufragado por el 

participante. 

1.056 17% 

Transporte interno en taxi, Aeropuerto 

/Centro de Entrenamiento/Aeropuerto3.  

Monto aproximado, a ser sufragado por el 

participante. 

200 3% 

Costo total aproximado de la actividad 6.137 100% 

Costo aproximado que deberá cubrir el 

participante seleccionado 
1.256 20% 

 

                                                           
2 El equipo evaluador podrá solicitar información adicional para la evaluación de su proyecto. 

 
3 Este costo deberá ser cubierto por el participante, en caso de arribar a Múnich de manera independiente al 
grupo de participantes procedente de Costa Rica o México.  

http://www.conicit.go.cr/convocatorias/financiamiento/Declaracion-Jurada-Representante-Legal-Empresa.docx
http://www.conicit.go.cr/convocatorias/financiamiento/Declaracion-Jurada-Candidato-Empresa.docx


 
 

El Conicit patrocina hasta un máximo de 2.000 euros para la estancia de los participantes 

costarricenses en las residencias del Centro de Entrenamiento Internacional de la GIZ en Feldafing, 

Alemania y la póliza de viaje. Por su parte, el Programa Regional de la Cooperación Alemana 

“Plataforma de Cooperación de Latinoamérica del Norte” (COPLAN) cubrirá los costos asociados al 

laboratorio de innovación. El participante deberá sufragar los costos de boleto aéreo y, 

eventualmente, el transporte Aeropuerto/Centro de Entrenamiento/Aeropuerto.  

 

El Conicit entregará el beneficio económico a la empresa para la cual labora el participante 

seleccionado, la que deberá adquirir la póliza de viaje del colaborador con la aseguradora de su 

elección y liquidar el gasto con la factura correspondiente. Con respecto a los costos de la estancia 

en Alemania, Conicit entregará el beneficio a la empresa, quien cancelará lo correspondiente a la 

CAMEXA (Cámara Mexicana Alemana), instancia que emitirá una factura oficial con la cual se 

efectuará la liquidación de gastos en Conicit.  

 

V. Metodología de la iniciativa y fechas clave: 

 

1) La promoción de la iniciativa en Costa Rica se realizará por medio del Consejo Nacional 

para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), instancia que en asocio con el 

Programa Regional de la Cooperación Alemana “Plataforma de Cooperación de 

Latinoamérica del Norte” COPLAN, ha definido los términos del programa Residencia 

Temporal en Alemania para empresarios costarricenses. 

2) El Conicit seleccionará a 5 empresarios para que participen en la iniciativa, de acuerdo a 

los requisitos descritos en el acápite III y los criterios de evaluación que se detallan en el 

acápite VI.  

3) En paralelo, el Estado de Baviera, la oficina estatal de GIZ en Baviera y personal del 

Programa regional COPLAN con sede en México, serán los responsables de identificar a las 

contrapartes bávaras para el desarrollo de la iniciativa de los participantes aceptados. 

4) Se establecerá alianzas con empresas, clústeres empresariales, instituciones de 

investigación y desarrollo, aceleradoras, incubadoras, entre otros, de Baviera, Alemania, 

para el desarrollo de proyectos con las contrapartes costarricenses. 

5) Los participantes costarricenses recibirán una preparación previa a su estancia en Baviera, 

que incluirá la entrega de información sobre las condiciones y las expectativas en 

Alemania, a cargo de la Cámara Alemana-Costarricense (AHK-CR). 

6) Tanto los participantes costarricenses como sus contrapartes en Baviera, recibirán 

información sobre temas interculturales de tal forma que estén preparados para la 

comunicación directa.  

7) En el marco de una estancia de dos semanas con residencia en el Centro de Entrenamiento 

Internacional de la GIZ en Feldafing, Baviera, Alemania, empresarios costarricenses y 

mexicanos participarán en el entrenamiento BUSINESS DESIGN – INNOVATIVE 

BUSINESS MODEL 4.0 (Programa de la actividad) 

8) Durante la estancia en Alemania, los participantes costarricenses y sus contrapartes 

bávaras trabajarán en la concretización de una propuesta de solución sustentable, 

utilizando procesos de co-creación que preferiblemente concluyan con una estrategia 

conjunta. 

9) Conicit, en conjunto con el Programa COPLAN, darán seguimiento expost a los planes de 

negocios establecidos durante la Residencia temporal en Alemania 

 

Fechas clave: 

 Recepción de candidaturas, del 10 al 28 de febrero inclusive 

http://www.conicit.go.cr/ver/convocatorias/financiamiento/Programa-Actividad.pdf


 
 

 Evaluación de candidaturas, del 17 de febrero al 31 de marzo (incluye la fase de 

búsqueda de socios en Alemania) 

o Para aquellos candidatos preseleccionados, el proceso de evaluación incluirá 

una presentación tipo “Elevator Pitch” ante el panel evaluador, en la semana 

del 06 al 10 de marzo 

 Aprobación del Consejo Director del Conicit, del 03 al 07 de abril 

 Formalización (firma de contratos) y desembolso de la ayuda CONICIT, fecha límite 

20 de abril 

 Inducción sobre temas interculturales, del 24 al 28 de abril 

 Ejecución de la Residencia Temporal, del 7 al 20 de mayo 

 Reunión de realimentación con participantes, del 29 de mayo al 2 de junio. 

 Liquidación de gastos, fecha límite 02 de junio 

 Reuniones / visitas de seguimiento expost, agosto y noviembre. 

 

VI. Criterios de evaluación: 

Las empresas y sus candidatos serán valorados por la Unidad de Evaluación Técnica del Conicit 

con el objetivo de realizar una preselección de aquellos diez que mejor satisfagan los requisitos 
descritos. 
 
Los criterios de preselección serán: 
 

Criterio de evaluación Peso Descripción Observación 

Alineamiento de la empresa 
con las retos temáticos y 
oportunidades globales del 
Plan CTi  

10 

Se valorará la escala de 
alineamiento la actividad 
económica empresarial con 
respecto a las áreas 
definidas en el cuadro 
descriptivo del PNCTi. 

Respuestas del Formulario 
(Sector y Actividad económica), 

contrastado con el Cuadro 
descriptivo del PNCTi  

Máximo 10 
Mínimo 5 

Nivel de preparación de la 
empresa para la Industria 4.0 

10 
Se valorará la escala de 
preparación de la empresa 
para la Industria 4.0. 

Respuestas del Formulario de la 
Sección “Preparación de la 

empresa para la Innovación”. 
Máximo 10 
Mínimo 2 

 

Nivel de preparación de la 

empresa para la innovación 
20 

Se valorará la escala de 
preparación de la empresa 
para la Innovación. 

Respuestas del Formulario de la 
Sección Preparación para la 

Innovación. 
Máximo 20 
Mínimo 5 

Nivel de madurez de la 
empresa 

10 

Se valorará con base en 

años de presencia en el 
mercado, cantidad de 
productos, ventas y 
mercado en el que coloca 
sus productos, 
participación en el 
mercado nacional; así 
como la información del 
Ensayo. 

Respuestas del Formulario de la 
“Sección de la Empresa” y 

contenido del Ensayo 
Máximo 10 
Mínimo 2 



 
 

Calidad de la idea innovadora y 
su alineamiento con la 
estrategia de la empresa  

10 

Se valorará con base en la 
claridad y contenido del 
ensayo e información del 
Formulario 

Contenido del Ensayo y 
respuestas del Formulario de la 

“Sección Preparación para la 
Innovación e Industria 4.0” y 

“Sección de Justificación” 
Máximo 10 

Mínimo 2 

Impacto esperado 10 
Se valorará con base en la 
claridad y contenido del 
ensayo. 

Contenido del Ensayo  
Máximo 10 
Mínimo 2 

Conocimientos, experiencia, 
habilidades y competencias del 
participante 

30 

Se valorarán los 

conocimientos, 
experiencia, habilidades y 
competencias del 
aspirante, con base en 
experiencia en el tema, 
grado académico, 
certificaciones, 
conocimiento en 
herramientas de 
prototipado ágil, 
pensamiento de diseño 
(Design thinking), lean 
start up, gestión de la 
innovación y de la 
tecnología, entre otros.  

Se valorará el CV del candidato y 
respuestas del Formulario 

“Sección Datos del candidato" 
Máximo 30 
Mínimo 10 

 

 

Los 10 candidatos preseleccionados prepararán una presentación tipo “Elevator pitch” para 
convencer al panel evaluador de la idoneidad de su candidatura. En esta fase los candidatos serán 

calificados con base en criterios que establecerá el panel evaluador y serán dados a conocer al 
momento de la notificación de su preselección.   
 

Para la escogencia de los mejores candidatos, la Unidad se podrá asesorar con expertos externos.  
 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa". 


